


PRESENTACIÓN

Nos complace compartir con vosotros  y  vosotras el  Campeonato  de  Andalucía  de
Orientación Distancia Larga y Sprint que se desarrollará los próximos 15 y 16 de octubre de 2022.
El  Club de Orientación Veleta ha escogido la SIERRA DE BAZA para hacer las delicias del
deporte de orientación al norte de nuestra provincia para la competición de Larga Distancia y las
calles de la localidad bastetana para los sprints del Campeonato. 

La  localidad  de Baza  nos  ha  abierto  sus  puertas  para  que, además  de disfrutar  de nuestras
carreras, conozcamos  un  entorno  con  mucha  historia.  Contamos  con  el  apoyo  pleno  del
Ayuntamiento a través de su Concejalía de Deportes, elegida en este 2022 como Ciudad Europea
del Deporte. Nos ofrecerán actividades durante todo el fin de semana para que sea completo y
aprovechemos al máximo estos días de deporte y ocio. Contaremos además de la competición con
una visita guiada, conferencias y puestas en común, actividades que se desarrollarán el sábado 15
de octubre por la tarde.

PROGRAMA

VIERNES 14 OCTUBRE:

• 19:00H APERTURA RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES Y SECRETARÍA.

• 21:00H APERTURA SUELO DURO PABELLÓN MUNICIPAL BAZA.

SÁBADO 15 OCTUBRE:

• 09:00H APERTURA CENTRO DE COMPETICIÓN EN CORTIJO NARVÁEZ.

• 09:15H SALIDA PRIMER BUS HACIA CENTRO COMPETICIÓN.

• 11:00H SALIDA PRIMEROS CORREDORES LARGA DISTANCIA.

• 15:00H CIERRE DE META.

• 18:00H VISITA CULTURAL “CIUDAD DE BAZA”.

DOMINGO 16 OCTUBRE

• 09:30H SALIDA PRIMEROS CORREDORES SPRINT 1.

• 11:30H SALIDA PRIMEROS CORREDORES SPRINT 2.

• 13:30H ENTREGA PREMIOS CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA DE DISTANCIA LARGA Y SPRINT.

• 14:00H CIERRE DE META.



INSCRIPCIONES

Las  inscripciones  para  el  CAO  Larga  Distancia  y  Sprint  2022,  valederas  así  mismo  para Liga
Andaluza y La Liga Veleta, se realizarán a través de la plataforma SICO FEDO. Las inscripciones se abrieron
el día 01 de Septiembre y finalizarán el Domingo día 09 de Octubre a las 24:00 horas, no existiendo plazo
ampliado con recargo.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

CATEGORÍA

CAO Larga (sábado) CAO Sprint (domingo)

Licencia
FEDO

Sin licencia
Licencia

FEDO
Sin licencia

M/F ≤20 5 € 6 € 5 € 6 €

M/F ≥21 10 € 13 € 10 € 13 €

OPEN 5 € 7 € 5 € 7 €

Alquiler pinza 3 € por día (NO SIAC)

* Tras la publicación de las horas de salida los cambios de número de sportident costarán 3 €,
y si el cambio se realiza tras finalizar la carrera serán 5 €.

En caso se alquiler de pinza sportident (NO SIAC) es obligatorio dejar 50€ de fianza o el DNI al
recogerla en recepción el día de la carrera. La fianza se recuperará al devolver la pinza.

CRONOMETRAJE

Se utilizará el sistema SPORTident Air+ en todos los eventos. Para poder disfrutar de este
sistema, es necesario emplear la tarjeta tipo SIAC1. En caso de no poseerla, se podrá competir con
otra tarjeta sportident. 

Se recuerda la obligatoriedad de todos los participantes que tomen la salida de pasar por
la zona de descarga hayan terminado o no su carrera, para controlar por parte de la organización
la llegada de los mismos.

https://sico.fedo.org/carrera.php?id=20161153


CATEGORÍAS

Las categorías para las pruebas de Larga Distancia y Sprint serán las siguientes:

M/F-12 Cumplen 12 años o menos en 2022

M/F-14 Cumplen 14 años o menos en 2022
M/F-16 Cumplen 16 años o menos en 2022

M/F-20 Cumplen 20 años o menos en 2022
M/F-21 ELITE Categorías absolutas. Sin límite de edad

M/F-21B
Sin límite de edad (Sin derecho a titulo de Campeón/a de 
Andalucía)

M/F-35 Cumplen 35 años o más en 2022

M/F-45 Cumplen 45 años o más en 2022

M/F-50 Cumplen 50 años o más en 2022

M/F-55 Cumplen 55 años o más en 2022

M/F-65 Cumplen 65 años o más en 2022

Además, se establecen las siguientes categorías no puntuables:

• OPEN AMARILLO (dificultad muy baja / distancia corta)

• OPEN NARANJA (dificultad baja / distancia media)

• OPEN ROJO (dificultad media / distancia media)



INFORMACIÓN TÉCNICA

La Sierra de Baza está incluida dentro de la Red Andaluza de Espacios Naturales Protegidos
con la categoría  de  Parque  Natural.  Se  caracteriza  principalmente  por  sus  contrastes  y  su
diversidad.  Es una muestra de la rica gama de valores naturales, históricos, culturales y
etnográficos de la zona. Bosques, arroyos, vegas y calares forman un mosaico de paisajes naturales
que  dan  cobijo  a comunidades de vegetación y fauna singulares y elevan la sierra a la
consideración de enclave de alto valor ecológico.

El  macizo  montañoso  del  que  forma  parte  la  Sierra  de  Baza  presenta  importantes
diferencias altitudinales pasando en pocos kilómetros de una cota 845m hasta más de 2000m. Esto,
junto con la riqueza en la vegetación, harán de la zona un mapa exigente tanto a nivel físico como
técnico. En próximos boletines nuestros trazadores darán información precisa sobre los terrenos.

Para nuestra prueba Sprint las calles del  casco antiguo de Baza nos harán correr  entre
fuentes, baños árabes, alcazaba y un entramado de callejuelas sinuosas y estrechas.

➢ MODALIDAD LARGA DISTANCIA / CORTIJO NARVÁEZ
En esta ocasión Ramón Hurtado será el encargado de poner a prueba nuestra resistencia en

la carrera de larga distancia.

La carrera tiene lugar entre cortafuegos con bastante desnivel,  con zonas de profundos
barranco con detalles de piedras y cortados, y zonas de bosque donde la vegetación baja limita la
velocidad. El terreno es lento en algunas zonas por lo dificultoso de la progresión en carrera. 

Se dará especial importancia a los tramos de elección de ruta que marcarán las diferencias
entre  aquellos  corredores  que  sepan  elegir  las  mas  adecuadas,  y  el  aspecto  físico  será
determinante por la distancia del trazado, dureza del terreno y los desniveles a superar donde los
corredores más resistentes lograrán imponerse.

En  un  mismo  mapa  disfrutamos  de  dos  zonas  física  y  técnicamente  muy  distintas,  la
primera de bosques semiabiertos y fuertes pendientes y otra donde el relieve es muy suave y
abunda el detalle de vegetación, exigiéndonos una navegación mucho más controlada.



 Desde las inmediaciones del Centro de Competición estará balizado hasta la zona de Salida que
estará a unos 300 mts.

DISTANCIAS Y DESNIVELES 

CATEGORÍA RECORRIDO DISTANCIA DESNIVEL CONTROLES ESCALA
F12 R02 2970 m 115 10 Controles 1/10000
F14 R03 3690 m 170 10 Controles 1/10000
F16 R10 4090 m 195 11 Controles 1/10000
F20 R12 5290 m 230 11 Controles 1/15000
F21 ELITE R13 6150 m 225 10 Controles 1/15000
F21B R10 4090 m 195 11 Controles 1/10000
F35 R12 5290 m 230 11 Controles 1/10000
F45 R09 4690 m 220 10 Controles 1/10000
F50 R08 4110 m 190 12 Controles 1/10000
F55 R06 3070 m 125 10 Controles 1/10000
F65 R05 2740 m 105 10 Controles 1/10000
M12 R02 2970 m 115 10 Controles 1/10000
M14 R04 3860 m 175 10 Controles 1/10000
M16 R11 4600 m 205 12 Controles 1/10000
M20 R13 6150 m 225 10 Controles 1/15000
M21 ELITE R15 7430 m 285 11 Controles 1/15000
M21B R11 4600 m 205 12 Controles 1/10000
M35 R14 6400 m 230 13 Controles 1/10000
M45 R13 6150 m 225 10 Controles 1/10000
M50 R12 5290 m 230 11 Controles 1/10000
M55 R09 4690 m 220 10 Controles 1/10000
M65 R07 3800 m 180 11 Controles 1/10000
OPEN AMARILLO R01 2790 m 100 10 Controles 1/10000
OPEN NARANJA R03 3690 m 170 10 Controles 1/10000
OPEN ROJO R11 4600 m 205 12 Controles 1/10000

  ¡¡¡IMPORTANTE!!! 

 NO HAY HORAS DE SALIDA

 Con  motivo  del  acceso  a  la  zona  de  competición  en  bus  y  para  evitar  posibles  retrasos  e
inconvenientes a los participantes, por parte de la organización se ha decidido no dar horas de salida y
utilizar el sistema START. En la zona de salida se montarán unos pasillos por recorridos para respetar
la  separación  de  2  minutos  entre  competidores  que  tengan  el  mismo  recorrido  aunque  sean  de
categorías distintas. 

 ACCESO CENTRO COMPETICIÓN  LARGA DISTANCIA

 Para el sábado 15 de octubre, Campeonato de Andalucía de Larga Distancia, la organización
dispondrá de  Servicio de Bus para el acceso de los competidores y acompañantes al Centro de



Competición, quienes deberán estacionar sus vehículos en una zona de aparcamiento habilitada
próxima a la autovía y desde allí  se les subirá al Centro de Competición. 

Los  autobuses  comenzarán a las  9:15 Horas  a  subir  a  Cortijo Narváez,  saldrán cada 40
minutos hasta las 12:35 Horas, que se hará el último trayecto desde el Hotel Sierra de Baza hasta el
Centro de Competición. Para subir a los autobuses se respetará únicamente el orden de llegada. Se
recomienda ir lo antes posible para evitar aglomeraciones en las horas finales y que los primeros
buses no terminen de llenarse. 

 Consultado con la empresa que prestará el servicio de transporte, nos han comunicado que
NO estará permitido subir mascotas (perros) en el Bus. Para subir con mascotas consultar a los
miembros de la organización que se encargan del embarque.

EN NINGÚN CASO SE PODRÁ ACCEDER CON VEHÍCULO PROPIO/CARAVANA, NI EL VIERNES PARA PERNOCTAR NI
EL SÁBADO POR LA MAÑANA AL CENTRO DE COMPETICIÓN, POR FALTA DE APARCAMIENTO Y ADEMAS LA
CARRETERA ES MUY ESTRECHA, PUDIENDO BLOQUEARSE  EL PASO AL SERVICIO DE BUS HABILITADO AL EFECTO.

 Durante toda la mañana permanecerá abierto al público el Centro de Visitantes del Cortijo
Narváez, donde podremos disfrutar de unas extraordinarias instalaciones e información detallada
del Parque Natural de la Sierra de Baza, disponiendo de Sala Audiovisual, distintas exposiciones y
WC,s públicos.

 MODALIDAD SPRINT / BAZA

El campeonato de Andalucía en su distancia Sprint se va a celebrar en la ciudad de Baza.
Dicha ciudad ya acogió una prueba sprint de Liga Nacional en el Trofeo Nazaríes. Tenemos un mapa
urbano  que  combina  calles,  avenidas  amplias  y  calles  estrechas  laberínticas.  Dicho  mapa  fue
realizado por Mario Rodríguez para dicho trofeo y revisado y actualizado por Miguel Sáez, que a su
vez es el encargado de realizar los trazados.

Según dicta la normativa Andaluza se van a celebrar  dos mangas, donde habrá suma de
tiempos de cada una de las mangas para contabilizar el tiempo total. Ambas mangas discurrirán
por terreno urbano en su totalidad, lo cual implica una alta velocidad de carrera sobre todo en la
primera manga, con poco desnivel, solo moderado en algunos puntos concretos.

Se recuerda que el tráfico no estará cortado, por tanto precaución sobre todo a la hora de
cruzar calles.

¡¡¡IMPORTANTE!!! 
En  los  últimos  días  se  han  comenzado  unas  obras  en  alguna  calle  que  puede  afectar  a  los

trazados de alguna de las mangas, en principio ninguna de la calle está totalmente cortada pero habrá
que estar atento a noticias de última hora. 

Desde el centro de competición habrá una presalida de 12 minutos que conectará con la 
salida de las dos mangas.



Cuando los corredores finalicen la primera manga, deben desplazarse de nuevo hasta el
centro de competición (estará indicado en el mapa que poseen) para descargar los tiempos de la
pinza electrónica y desde ahí volver a tomar la presalida desde el mismo centro de competición
para  la  segunda  manga.  Luego  al  terminar  la  segunda  manga  deben  volver  al  centro  de
competición a descargar de nuevo los tiempos. El tiempo estimado andando desde meta al centro
de competición es de unos 15 minutos.

DISTANCIAS Y DESNIVELES 

Escala 1:4000  Equidistancia 2.5 mts.

Distancias y desniveles reales dados por la ruta óptima

SPRINT

Manga 01 Manga 02

Categoría Distancia Desnivel Distancia Desnivel

F12 R02 1900 51 1925 53

F14 R03 2440 67 2300 59

F16 R10 2010 52 1850 49

F20 R12 2645 64 2585 69

F21A R13 3040 71 2850 71

F21B R10 2010 52 1850 49

F35 R12 2645 64 2585 69

F45 R09 2590 57 2410 57

F50 R08 2075 55 2080 52



F55 R06 1855 52 1760 50

F65 R05 1680 55 1680 50

M12 R02 1900 51 1925 53

M14 R04 2625 70 2565 72

M16 R11 2310 65 2270 60

M20 R13 3040 71 2850 71

M21A R15 3300 74 3315 75

M21B R11 2310 65 2270 60

M35 R14 3160 73 3065 73

M45 R13 3040 71 2850 71

M50 R12 2645 64 2585 69

M55 R09 2590 57 2410 57

M65 R07 2060 54 1925 51

Open Amarillo R01 1450 49 1420 47

Open Naranja R03 2440 67 2300 59

Open Rojo R11 2310 65 2270 60

Considero que Baza es un buen mapa para una distancia sprint ya que va a obligar a una
anticipación constante de decisiones combinado con una navegación rápida en algunos tramos. La
condición de tener 2 mangas complica la logística de la prueba en todos sus aspectos, pero aún así
se ha intentado sacar el máximo provecho al mapa. Esperamos que disfrutéis de la prueba.

ALOJAMIENTOS

SUELO DURO

El suelo duro estará situado en el  Pabellón Municipal de Deportes, Avenida de Cádiz, s/n en
Baza.  Allí el  aparcamiento  es  fácil  y  estará  disponible  desde  el  viernes  a  las  21:00  h.  hasta  el
domingo a las 14:00 h. 

NORMAS SUELO DURO

✔ Apertura el viernes 14 a las 21:00 H, pero no podrán instalarse en la cancha los usuarios
hasta las 22:00 h.



✔ El sábado habría que recoger todo y guardarlo en unos vestuarios que se habilitarán al
efecto pudiendo utilizarse las duchas e instalaciones hasta las 17:30 h.  A partir de las 20:00
se podrá volver a instalar el suelo duro.

✔ El domingo se podrá dejar todo instalado y permanecerán abiertas las duchas hasta las
14:00 h.

✔ Cada Club designará un responsable mayor de edad que garantice el cumplimiento de las
normas y el respeto al descanso de los demás. Vigilará que no accedan a la instalación
los que no han reservado plaza en la inscripción.

✔ El Club Organizador nombrará un responsable de la instalación que garantice la convivencia
entre los usuarios y el cumplimiento de las normas, especialmente el control de horarios, y
de ocupantes, no permitiendo el acceso a personas que no lo hayan solicitado.

✔ Se establecerá tanto viernes como sábado las 23:00 como hora de apagado de luces y a
partir de ese momento se rogará el adecuado silencio para respetar el descanso de
todos.

✔ Colocaremos puntos de depósito de basura de tal forma que todo desperdicio sea colocado
sólo en esos puntos y mantener así la limpieza de forma continuada.

✔ Respetemos las instalaciones deportivas, haciendo un buen uso tanto de los aseos y duchas
como de la pista sobre la que se pernoctará; no se permite comer ni encender ningún
tipo de fuego en el interior de la instalación.

AUTOCARAVANAS

 Las  Autocaravanas  y  Furgonetas  Camperizadas  podrán  estacionar  durante  todo  el
campeonato en las explanadas que se encuentra junto al Pabellón Municipal de Baza.

 Prioritariamente se utilizará la explanada de la Piscina cubierta Municipal.

La noche de viernes podrán pernoctar en la zona de aparcamiento habilitado para la salida
del BUS, cerca del Centro de Competición de la Larga Distancia.



LOCALIZACIONES

LUGAR LOCALIZACIÓN
Recepción de Participantes (viernes 14 de 19h-22h) Pabellon Municipal

Suelo Duro Pabellon Municipal

Aparcamiento Carrera Larga Hotel Sierra de Baza

Centro Competición Larga Cortijo     Narváez  

Secretaría/Sportident/Entrega premios Pabellon Municipal

Aparcamiento Sprint Pabellon Municipal

Parking Caravanas y Furgonetas Pabellon Municipal

Punto Encuentro Visita Guiada P  laza   M  ayor  

 VISITA GUIADA
 Para todo el que esté interesado durante la tarde del  sábado día 15, a las 18:00 horas el
Ayuntamiento  de  Baza  nos  ha  preparado  una  visita  guiada  que  recorrerá  las  zonas  más
emblemáticas de la ciudad, como pueden ser el Barrio Judío, la Iglesia Mayor, la Alameda y la
muralla. Punto de Encuentro P  laza   M  ayor  .  

 Entrada gratis a los baños árabes y al centro de interpretación de la cultura íbera.

 Entrada al museo arqueológico que costará 1,5 € para los interesados y finalizará en el bar
de la Plaza de Abastos por si alguien quiere tomar algo después del recorrido.

https://goo.gl/maps/sDSy6Ehaqo3hBNPcA
https://goo.gl/maps/sDSy6Ehaqo3hBNPcA
https://goo.gl/maps/sDSy6Ehaqo3hBNPcA
https://goo.gl/maps/sDSy6Ehaqo3hBNPcA
https://goo.gl/maps/sDSy6Ehaqo3hBNPcA
https://goo.gl/maps/sDSy6Ehaqo3hBNPcA
https://goo.gl/maps/sDSy6Ehaqo3hBNPcA
https://goo.gl/maps/sDSy6Ehaqo3hBNPcA
https://goo.gl/maps/r9Re6GL1omu
https://goo.gl/maps/r9Re6GL1omu
https://goo.gl/maps/r9Re6GL1omu
https://goo.gl/maps/WcWwZfUks8zvHBw69
https://goo.gl/maps/WcWwZfUks8zvHBw69
https://www.google.com/maps/place/37%C2%B025'49.6%22N+2%C2%B054'28.8%22W/@37.4304334,-2.9101804,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d37.4304334!4d-2.9079917?hl=es-ES
https://goo.gl/maps/r9Re6GL1omu
https://goo.gl/maps/r9Re6GL1omu


ORGANIZACIÓN GENERAL Y CONTACTOS

✔ DIRECCIÓN DE LA PRUEBA: Carlos Landa Barceló directiva@oveleta.com

✔ DIRECCIÓN TÉCNICA: Ramón Hurtado Rodríguez o.veleta@gmail.com

✔ DIRECCIÓN  LOGÍSTICA: Kety Cobos

✔ JUEZ CONTROLADOR: Antonio Rodríguez Montoro

✔ SECRETARÍA E INSCRIPCIONES: Javier Delgado Hernández secretaria@oveleta.com

✔ TESORERÍA: Lucas Moriana Muñoz tesoreria@oveleta.com 

✔ TRAZADORES:
◦ LARGA - Ramón Hurtado Rodríguez 

◦ SPRINT - Miguel Sáez Plaza

✔ SPORTIDENT: Antonio J. Rivera Jiménez 

mailto:tesoreria@oveleta.com
mailto:secretaria@oveleta.com
mailto:o.veleta@gmail.com
mailto:directiva@oveleta.com
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